
 

  

 
 
La Division de STERIS Life Science tiene el honor de invitarlo al 
Webex 
	  
	  
 
Diseño de un Programa de Limpieza y Desinfección Eficaz para 
Cuartos Limpios en la Industria Regulada por Buenas Prácticas 

de Fabricación (GMP) 
 

La descontaminación de entornos controlados es esencial para el 
aseguramiento de un cuarto limpio en cumplimiento con los requisitos de su 
clasificación. Las agencias reguladoras exigen a las empresas GMP 
establecer un programa que se sea efectivo para mantener su flora 
microbiana en control más corregir excursiones microbianas que pudieran 
comprometer la calidad de los productos que manufacturan y 
consecuentemente la salud del paciente.  

Esta presentación cubre los siguientes aspectos:  

1. Perspectiva regulatoria sobre los agentes germicidas 
2. Tipos de germicidas para superficies duras 
3. Seguridad y manejo de los productos germicidas  
4. Preparación y almacenamiento de las diluciones germicidas  
5. Técnicas efectivas de aplicación en superficies 
6. Equipos y utensilios necesarios 
7. Rotación de agentes germicidas 
8. Enjuague de residuos 
9. Sesión de preguntas y respuestas 

Este programa está diseñado para cubrir temas de interés y relevancia para la 
Industria de Dispositivos Médicos 
	  
	  

Miércoles 9 de Julio 
10:30 a.m. Ciudad de México 

  8:30 a.m. hora pacifico, Tijuana, B.C. 
 

	  
Para información adicional por favor contactar 
 
 
Liliana Mora 
STERIS Life Science | Account Manager Formulated Chemistries 
Mexico City 
Tel. +521-7221757109  
liliana_mora@steris.com 

Elizabeth Rivera 
Especialista de Soporte 

Técnico para la División 
Científica de STERIS 

Corporation en Mentor, Ohio.  

 

Su participación como 
ponente en foros educativos 
técnicos como IPA, PDA, 
Interphex, ExpoFYBI, 
Expofarma, y Executive 
Conference, publicaciones 
en revistas especializadas 
respalda su grado de 
Especialización en temas de 
Limpieza en áreas críticas y 
Manufactura GMP. 

Con más de 10 años de 
experiencia dentro de la Ind. 
Farmacéutica, actualmente 
brinda asistencia técnica en 
las áreas de detergentes, 
desinfectantes para entornos 
críticos y productos de 
garantía de esterilidad para la 
industria farmacéutica, 
biofarmacéutica, cosméticos, 
dispositivos médicos, 
suplementos dietéticos y 
otras relacionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.STERISLifeSciences.com 

 


